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LA (RE) APROPIACIÓN 
DEL ESPACIO PUBLICO

· EN LA REVUELTA ·

Elena M. Millana

El escenario sobre el que trabajamos este semestre, localizado en los alrededores del campo de 
fútbol del Calderón, es precisamente un espacio publico de la ciudad caracterizado por la habitual 
congregación de gente que consume cultura. En él, los eventos dirigidos a las masas de espectadores 
suponen una alteración controlada de los usos que sí son contemplados por el planeamiento urbano. 

Ante esta situación de excepción, recuperamos de nuestra memoria otras situaciones de la historia 
occidental: con un propósito distinto, las masas, hartas de ser simples espectadores, protagonizaron 
impulsos que transformaron eventualmente el espacio público, otorgándole, por un tiempo, una 
dimensión más profunda al significado del término publico, por lo que tiene de común e inesperado. 

Considerando los tiempos de revuelta, como señala Walter Benjamin, los verdaderos momentos en 
los que transcurre la historia, podemos mirar al 15 de Mayo de 2011, y también, un poco más atrás 
en el tiempo, al Mayo del 1968. Con la publicación del artículo “El 15-M: ¿un nuevo Mayo de 1968?”, 
El País ya aventuró algunas de sus similitudes: por lo inesperado, la ocupación de espacios cargados 
de significado simbólico, por poner en cuestión las pretensiones y métodos de la política de partidos 
convencionales, por ser originados por asaltos de juventud desafecta,etc; sin embargo, la diferencia 
es mayor. El Mayo del 68  dió a conocer las líneas teóricas y artísticas de posguerra que planteaban 
la utilización crítica del arte contra la alienación en la vida cotidiana. Universalizó las ideas de un 
puñado de conspiradores marginales que inspiraron decisivamente esta revolución. La publicación 
de La Sociedad del espectáculo  en 1967, así como la fundación de la Internacional Situacionista 
diez años antes, da prueba de que los situacionistas fueron los escenógrafos de esta revolución y los 
principales responsables de su peculiar poética. 

Conviene no caer en la desmemoria, tampoco obviar la perversión de la ciudad contemporánea: 
¿Qué hacer frente a un urbanismo y arquitectura ya conquistados por un sistema que reconstruye 
el espacio de la ciudad como su propio decorado? Revisitar la noción de “sociedad del espectáculo” 
nos advierte y exige una posición crítica también hoy. Si la teoría del détournement era la firma del 
movimiento, la señal de su presencia y contestación en la realidad cultural contemporánea, también 
es un ejemplo de como, a través de la tergiversación, el desvío, la subversión, la provocación,…, se 
despierta al espectador, un espectador sumido hoy en un profundo sueño. 
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